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LA PALABRA HOY: Isaías 9,1-3.5-6; Salmo 95; Tito 2,11-14; Lucas 2,1-14 
Ambientación: Ponemos un Niño Jesús que tenga por cuna una Biblia. 
Simbolizamos, así, que la Palabra se hizo carne. 
CANTOS SUGERIDOS: Vamos pastores vamos; cualquier Villancico 
 
AMBIENTACIÓN:   
Lucas narra en clave teológica el nacimiento del Salvador 
esperado, del príncipe de la paz anunciado. Sólo queda que cada 
uno de nosotros, nuestras familias, nuestras comunidades, 
acojamos su venida. 
 
1. Oración inicial 
 
Señor Jesús, 
Tú que te has hecho hombre, 
Tú que creciste en las entrañas de María Virgen, 
Tú que has experimentado el amor de una madre, 
Tú que nos mostraste el amor sin límites del Padre, 
Tú que te diste totalmente por amor a nosotros, 
pero que no te dieron un lugar para nacer, 
ahora que celebramos nuevamente 
el misterio de tu amor hacia nosotros, 
te pedimos que hoy te abramos las puertas  
de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra casa, 
para que Tú puedas nacer en nosotros, 
para que Tú tengas el lugar central 
en nuestro hogar y en nuestras vidas 
para que nos regales la gracia 
de experimentar el gozo y la alegría 
que vivió tu Virgen Madre, cuando te dio a luz. 
En esta Navidad, 
llenános de tu vida y de tu presencia, 
de tu amor, sintiendo tu amor a nosotros. 
Que así sea 
 
 
 

LECTIO DIVINA – NATIVIDAD DEL SEÑOR 
HOY LES HA NACIDO UN SALVADOR 
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Motivación: Navidad es una fiesta muy importante para los 
cristianos porque en ella recordamos y hacemos presente el 
nacimiento de Jesús, nuestro Señor y Salvador. El evangelio de 
Lucas relata cómo se celebró la primera Navidad, pero sobre todo 
expresa el profundo significado que tiene el nacimiento de Jesús 
para toda la humanidad. Escuchemos: 
 
Forma de leerlo: 
1. Proclamar el texto en voz alta (todos de pie).   
2. Cada uno puede leer en voz alta el versículo que más le 

llamó la atención (sentados). 
 
Preguntas para la lectura: 
 
• ¿En qué época histórica sitúa Lucas el nacimiento de Jesús? 

¿Con qué acontecimiento del imperio romano lo relaciona? 
¿Qué dice de Belén? ¿Qué está indicando el evangelista con 
todos estos datos? 

• ¿Cuáles son los títulos que el ángel aplica a Jesús? ¿Qué 
significado tienen? 

• ¿Quiénes son los primeros en enterarse de la buena noticia? 
¿Con qué mensaje se les anuncia? 

 
 

 
 

 
Motivación: Dios se ha hecho carne, ha aceptado envolverse en 
la fragilidad e impotencia de un recién nacido. Evidentemente es 
un acontecimiento que no puede dejarnos indiferentes. Es preciso 
que le prestemos nuestra vida para que en la historia actual se 
manifieste como el Salvador, el Mesías, el Señor del mundo. 
 

II. MEDITATIO ¿Qué me dice? ¿Qué nos dice el Texto? 

Otros textos bíblicos para confrontar: 1Sam 16,1-13; Jn 
7,42; Mt 1,25; Lc 1,12.14. 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. LECTIO ¿Qué dice el texto? – Lucas 2, 1-14 
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• Hoy les ha nacido el Salvador. ¿Creo y veo hoy, ahora, la 
liberación de Dios? ¿De qué manera? 

• ¿Qué puedo hacer concretamente para que esta Buena 
Noticia se haga realidad en mi vida? 

• ¿Dónde descubro hoy signos de la encarnación de Dios? 
• ¿Qué signos salvadores y liberadores ofrecemos a la gente 

que nos rodea? 
 

 
Motivación: La Palabra de Dios en Navidad nos invita a 
contemplar el misterio de Dios hecho hombre. De esta manera, 
asombrados, podremos tomar la decisión de ir a Belén también 
nosotros como los pastores. Oremos y contemplemos el misterio. 
• Oración compartida: agradecemos a Dios su salvación; 

pedimos al Niño nacido en Belén la paz y el amor para 
nosotros, para todo el mundo… 

 

 
Motivación: Santa Luisa de Marillac, comparte con nosotros 
estos pensamientos sobre la Encarnación del Hijo de Dios: 
 
Pero veamos en ello, alma mía, lo que Dios nos pide a través de 
la Encarnación de su querido Hijo, además de la gratitud que le 
debemos por nuestra Redención; y es que quiere que, así como 
El personalmente dejó el Cielo para unirse a la tierra, nosotros 
dejemos voluntariamente la tierra de nuestras sensualidades para 
unirnos a la esencia de su Divinidad. 
Que jamás ha manifestado Dios amor más grande al hombre que 
cuando resolvió encarnarse, ya que de ahí dependían todas las 
demás gracias que desde entonces nos ha concedido. Con ello 
reconozco que quiere enseñarnos a amar mucho y especialmente 
a nuestros enemigos, y a procurar su salvación en cuanto esté a 
nuestro alcance. 

III. ORATIO ¿Qué le digo al Señor motivado por su Palabra? 
 

IV. CONTEMPLATIO ¿Qué me lleva a hacer el texto? 
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No contento con haberse ofrecido para nuestro rescate, el Hijo de 
Dios quiso llevarlo a cabo, no viniendo a este mundo, como 
hubiera podido hacerlo, de una manera más en consonancia con 
su grandeza, sino de la forma más humillante que imaginarse 
pudiera, para que así, ¡oh alma mía! tuviéramos más libertad para 
acercarnos a Él; lo que debemos hacer con tanto mayor respeto 
cuanto más grande es la humildad con que se nos presenta, 
humildad que ha de servirnos para que lleguemos a reconocer 
cómo se da en Dios tal virtud, ya que todas las acciones que el 
produce fuera de Él están muy por debajo de Él. (E10 – A7, p. 
677) 
  
• ¿Qué podemos hacer para vivir mejor el misterio de la 

Encarnación? 
• Reflexionar con tu comunidad, familia, grupo… sobre el 

“regalo” que le pueden hacer al Niño Dios en esta Navidad  
 

Oración final  
 
Señora de Belén. 
Señora de la Noche y la Mañana.  
Señora de los campos que despiertan 
porque Jesús ha nacido en la comarca. 
Señora de los que peregrinan, 
Como Tú, sin hallar tampoco una posada.  
Enséñanos a ser pobres y pequeños.  
A no tener ambición por nada. 
A desprendernos y entregarnos. 
A ser Mensajeros 
de la Paz y la Esperanza. 
Que esta Noche la Luz que tú nos diste 
sea el comienzo de una claridad  
que no se acaba. AMÉN. 
 
Fuentes: “Tú tienes palabras de vida, Ciclo “B”; obras completas de San Vicente 
de Paúl.; www.lectionautas.com ; www.homiletica.org 
Lectio anteriores: www.cmperu.com.pe 
 

http://www.lectionautas.com/

